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ATENCIÓN: Al usar productos eléctricos, deben observarse unas precauciones básicas, 
incluyendo las siguientes: 
 
1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar el 

producto. 
2. No utilice este producto cerca del agua; por 

ejemplo, cerca de una bañera, lavabo, 
lavadero, en un sótano húmedo, o cerca de 
una piscina o similar. 

3. Este producto sólo debe ser utilizado en el 
soporte recomendado por el fabricante. 

4. Este producto, ya sea solo o en combinación 
con un amplificador y auriculares o altavoces 
puede causar pérdida auditiva permanente. 
No lo utilice durante largo tiempo a gran 
volumen, o a un volumen que resulte 
incómodo. Si nota alguna pérdida de 
audición, consulte con un especialista. 

5. El producto debe ser colocado en tal forma 
que no se interfiera con su adecuada 
ventilación. 

6. El producto debe ser situado lejos de fuentes 
de calor, como radiadores, calefactores u 
otros aparatos que produzcan calor. 

7. El producto debe ser conectado a una fuente 
de corriente eléctrica del tipo descrito en las 
instrucciones de funcionamiento o tal como 
esté marcado en el producto. 

8. El cable de alimentación debe ser 
desenchufado cuando no se vaya a utilizar el 
aparato durante largo tiempo. 

9. Debe ponerse especial cuidado en que no 
caigan objetos o líquidos en el interior por las 
aberturas. 

10. El producto debe ser revisado por personal 
cualificado cuando: 

A. El cable de alimentación o el enchufe se haya 
dañado, o 

B. Hayan caído objetos o líquidos en el producto, 
o 

C. El producto haya sido expuesto a la lluvia, o 
D. El producto no funcione normalmente o 

exhiba un cambio importante de prestaciones, 
o 

E. El producto se haya caído, o el chasis se haya 
dañado. 

11. No intente realizar mantenimiento de este 
producto más que como se describe en las 
instrucciones de mantenimiento por parte del 
usuario. Todas las demás tareas deben ser 
llevadas a cabo por personal cualificado. 

NO UTILICE UN ADAPTADOR DE 
CORRIENTE DISTINTO AL 
SUMINISTRADO

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES 
Símbolo CE para Normas Unificadas Europeas 
La marca CE que exhiben nuestros productos que funcionan a Corriente Alterna, hasta el 31 de 
Diciembre de 1996 significa que cumplen la Directiva EMC (89/336/EEC) y la Directiva sobre la marca 
CE (93/68/EEC). 
Y, la marca CE que exhiben después del 1 de Enero de 1997, significa que cumplen la Directiva EMC 
(89/336/EEC), la Directiva sobre la marca CE (93/68/EEC) y la Directiva de Bajo Voltaje (73/23/EEC). 
Asimismo, la marca CE que exhiben nuestros productos que funcionan con baterías, significa que 
cumplen la Directiva EMC (89/336/EEC) y la Directiva sobre la marca CE (93/68/EEC). 

Mantenimiento de los Datos 
Los datos en memoria pueden perderse, en ocasiones, debido a un mal funcionamiento 
impredecible. Asegúrese siempre de guardar los datos importantes en un ordenador u otro 
dispositivo de almacenamiento. 
Korg no puede aceptar ninguna responsabilidad por daños y perjuicios que se puedan 
producir como resultado de pérdidas de datos. 

Pantallas 
Algunas páginas de los manuales muestran reproducciones de pantallas junto con una 
explicación de las funciones y operación. Todos los nombres de sonidos, Parámetros, y 
valores son meramente ejemplos, y no tienen por qué coincidir con la pantalla real en la que 
esté trabajando. 

 
Todas las Marcas Registradas son propiedad de sus respectivas compañías. 
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Introducción 

Introducción 
 
Gracias por comprar el sintetizador musical KORG N1/N5. 
 
 
Principales Características del N1/N5 
 
• Sonido de Alta Calidad con Sistema de 

Síntesis AI2 

 
• Una gran variedad de multimuestras para 

infinidad de variaciones de sonido 

 
• Un generador de tono multitímbrico 

compatible con múltiples formatos 

 
• Polifonía de 64 voces para las más 

complejas orquestaciones 

 

• Las Combinaciones le permiten combinar 
Programas libremente 

 
• Conjuntos de Batería que se adaptan a gran 

variedad de interpretaciones rítmicas 

 
• Multi-Efectos digitales para un sonido 

creativo o para simular espacios sonoros 

 
• El modo Multi le permite usar el N1/N5 como 

un generador de tono GM 

 
• Interfaz de ordenador para conexión a un 

ordenador personal 

Cómo Usar el Manual de 
Usuario 

 
Para proporcionarle toda la información que 
necesita sobre el N1/N5 y la configuración de su 
equipo, este Manual de Usuario está organizado 
de la siguiente manera. 
1. Lea primero el Capítulo de Introducción.  
2. A continuación lea los capítulos 2 y 3 de 

Guía Rápida. 
3. Si desea conocer los Parámetros en 

profundidad, lea el Capítulo 3. 
4. Los Apéndices le permitirán consultar una 

lista de Parámetro, de nombres de voces, 
Solución de Problemas, etc. 

 
 En general, el funcionamiento del N1 y el N5 

es casi idéntico. No obstante se diferencian en lo 
siguiente: 
 
Teclado: 
N1: 88 notas 
N5:  61 notas 
 
Salidas:  
N1:  4 salidas 
N2:  2 salidas 
 
Toma de auriculares: 
N1:  salida de auriculares estéreo  
N2: salida de auriculares mini-estéreo 
 
Multisonidos: consulte los Apéndices 
Sonidos de batería: consulte los Apéndices. 
 

• MS-DOS y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation. 
• Apple, el logo Apple y Macintosh son marcas registradas; MIDI Manager y PatchBay son marcas 

registradas de Apple Computer Inc. 
• IBM es una marca registrada de International Business Machines Corporation. 
• GS es una marca registrada de Roland Corporation. 
• XG es una marca registrada de Yamaha Corporation. 
• NEC es una marca registrada de Nippon Electric Corporation. 
• Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías. 
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Panel Delantero y Posterior 
Panel Delantero 
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Introducción 

Conexión del Equipo de Audio 
Antes de realizar ninguna conexión, asegúrese de 
que todos los componentes del equipo están 
apagados, y de que todos los controles de 
volumen están al mínimo. 

Cuando utilice varios generadores de tono, 
recomendamos que utilice una consola de 
mezclas.  

Algunos amplificadores de teclado disponen de 
varias entradas para conectar otros tantos 
aparatos. 

Consulte el siguiente diagrama: 

 

 
 
 
 
 
Nota: El equipo de audio profesional como el 
N1/N5 tiene normalmente un gran rango 
dinámico. Si conecta el N1/N5 a un equipo hi-fi 
doméstico, tenga cuidado para no subir mucho el 
volumen, ya que se podrían dañar los altavoces. 

Pedal de Volumen / Sostenido 
En la toma SW puede conectar un pedal de 
sostenido (Damper) KORG opcional. Consulte 
“Polaridad del Pedal” en la pág. 65. 
En la toma PEDAL puede conectar un pedal de 
volumen o expresión. 
 

 
 
 
Conexiones usando MIDI 
Cuando conecte el N1/N5 a un Secuenciador 
autónomo, o a un ordenador con interfaz MIDI, 
utilice un cable MIDI para conectar la salida 
MIDI Out del Secuenciador/Ordenador (con 
interface MIDI) a la entrada MIDI In del N1/N5. 
 

 
 
El conector MIDI Out del teclado MIDI que esté 
usando para tocar también puede ser conectado 
al MIDI In de su Secuenciador/Ordenador (con 
interfaz MIDI). Si está transmitiendo datos de 
reproducción solamente desde su 
Ordenador/Secuenciador, no será necesario 
conectar un teclado MIDI. 
 
Si desea conectar otros aparatos MIDI, 
conéctelos al conector MIDI Out de su 
Secuenciador/Ordenador (con interfaz MIDI) o 
al MIDI Thru del N1/N5. 
 
Para más detalles sobre cómo conectar su 
ordenador e interfaz MIDI, y configuración del 
puerto MIDI, consulte el manual de su interfaz 
MIDI. 
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Controlar el N1/N5 desde otro 
aparato MIDI 
Conecte la salida MIDI Out del aparato externo a 
la entrada MIDI In del N1/N5. 
 
 
 APARATO MIDI EXTERNO 
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Controlar un aparato MIDI desde el 
N1/N5  
Conecte la salida MIDI Out del N1/N5 a la 
entrada MIDI In del aparato externo. 
 
 
 APARATO MIDI EXTERNO 

 
 

Organización del N1/N5 
1. Programas 
Son la unidad básica de sonido. El N1/N5 
dispone de 1269 Programas, incluyendo 
conjuntos de batería. 
Los Programas están organizados en los 
siguientes Bancos: 
 
GM-a, r01-r40, r:CM, y01-y101, ySFX, GM-b, 
PrrU, PrgA, PrgB, PrgC, yDr2, rDrm, kDrm 
 
Los Programas que cree se pueden guardar en el 
banco de usuario Prg U (100 Programas). 
 
2. Combinaciones 
Cada Combinación contiene ocho Timbres 
(instrumentos), y a cada Timbre se le asigna un 
Programa, un canal MIDI, etc. Las 
Combinaciones le permiten tocar dos o más 
Programas “superpuestos”, o tocar secuencias 
multi-tímbricas. Asignando Tímbres a diferentes 
áreas del teclado, puede crear Combinaciones 
divididas. Especificando el rango de velocidades 
que tocarán cada Timbre, puede crear 
Combinaciones seleccionables por velocidad.  
 

 
 
 
El N1/N5 tiene un total de 402 Combinaciones 
organizadas en los siguientes bancos: 
 
CmbU, CmbA, CmbB, CmbC, yDr1. 
 
Las combinaciones que cree se pueden guardar 
en el banco de usuario CmbU (100 
combinaciones). 
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3. Modo Multi 
En el modo multi el N1/N5 funciona como un 
módulo multi-tímbrico. 

Este modo proporciona 32 partes, cada una con 
un Programa o Combinación.  

Puede ajustar el volumen y panorama para cada 
parte. 

 

 
4. Performance 
Una Performance (o Interpretación) es una 
colección de ajustes que le permiten seleccionar 
Programas o Combinaciones y tocarlos en el 
teclado. 

Una performance consta de 16 partes (las 
primeras 16 de la multi) y una serie de 
Parámetros comunes que determinan valores de 
los controladores, disposición del teclado, 
Arpegiador, etc. 

El N1/N5 dispone de 32 Performances. 
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5. Efectos 
Los Efectos dan profundidad y variedad al 
sonido. 

El N1/N5 le permite aplicar Efectos a Programa, 
Combinación, Multi o Performance. 

Los Efectos de la multi son los mismos que los 
de la Performance. 

 

 

6. Nombres de Banco y contenido 
Banco Contenido 

GM-a Sonidos GS y GM 

r:01...r:40 Otros sonidos GM para GS 

r:CM Sonidos CM-64 Roland 

y:01...y:101 Otros sonidos GM para XG 

ySFX Sonidos SFX para XG 

GM-b Sonidos 05R/W para serie X5 

PrgU Programas de usuario 

PrgA Programas, banco A 

PrgB Programas, banco B 

PrgC Programas, banco C 

CmbU Combinaciones de usuario 

CmbA Combinaciones, banco A 

Cmb B Combinaciones, banco B 

Cmb C Combinaciones, banco C 

yDr1 Batería SFX para XG 

yDr2 Batería normal para XG 

rDrm Batería para GS 

kDrm Batería para 05R/W y X5 

De estos bancos, sólo se pueden guardar 
Programas en PrgU y Combinaciones en CmbU. 

El resto de bancos están en ROM, y los sonidos 
modificados se pueden guardar solamente en los 
bancos de usuario. 
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Modos del N1/N5 
 
1. Modo de Interpretación de 
Performance 
Este modo le permite seleccionar Programas y 
Combinaciones y tocarlos en el teclado. 

Una performance consta de 16 partes (las 
primeras 16 de la multi) y una serie de 
Parámetros comunes que determinan valores de 
los controladores, disposición del teclado, 
Arpegiador, etc. 

 

Funciones de Arpegiador 
Están disponibles 20 tipos de arpegios. 

Página 24. 

 

2. Modo de Edición de Performance 
Podrá realizar ajustes de Arpegiador, teclado, 
controladores, etc. 

 

3. Modo de Edición de Combinación 
Aquí podrá editar una Combinación. 

Cada Combinación contiene ocho Timbres 
(instrumentos), y a cada Timbre se le asigna un 
Programa, un canal MIDI, etc. Las 
Combinaciones le permiten tocar dos o más 
Programas “superpuestos”, o tocar secuencias 
multi-tímbricas. Asignando Tímbres a diferentes 
áreas del teclado, puede crear Combinaciones 
divididas. Especificando el rango de velocidades 
que tocarán cada Timbre, puede crear 
Combinaciones seleccionables por velocidad.  

 

4. Modo de Edición de Programa 
Este modo le permite editar un Programa. 

Podrá modificar todos los Parámetros que 
componen un Programa. 

 

 
5. Modo de Edición de Efectos 
El N1/N5 contiene dos procesadores de Efectos 
digitales. 

En este modo podrá modificar los Parámetros de 
los Efectos. 

 

6. Modo de Edición de Batería 
Este modo le permite editar un conjunto de 
batería. 

Para cada nota podrá asignar un sonido de batería 
y modificar los Parámetros. 

 

7. Modo Multi 
En el modo multi el N1/N5 funciona como un 
módulo multi-tímbrico. 

Este modo proporciona 32 partes, cada una con 
un Programa o Combinación.  

Puede ajustar el volumen y panorama para cada 
parte. 

 

8. Modo de Edición de Parte 
Cada una de las 32 partes del N1/N5, puede ser 
editada. Los ajustes que realice aquí sólo 
afectarán a la parte y no a los sonidos originales. 

 

9. Modo de Utilidad 
En este modo podrá guardar los Parámetros del 
N1/N5 en una unidad de almacenamiento externa 
u ordenador. 

 

10. Modo Global 
En este modo puede realizar ajustes que afecten a 
todo el N1/N5. Aquí hay ajustes para las 
funciones de pantalla, selección de mensajes 
MIDI que son transmitidos y recibidos, y ajustes 
para proteger el contenido de la memoria. 
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11. Selección de Modos 
 

 
 
 
 

 
 
 
1. En modo de interpretación de 

PERFORMANCE, pulse [PERFORM] para 
seleccionar las pantallas 1 y 2. Página 11. 

2. En modo de interpretación de 
PERFORMANCE, seleccione una 
Combinación y pulse [EDIT]. 

3. En modo de interpretación de 
PERFORMANCE, seleccione un Programa y 
pulse [EDIT]. 

4. En el Modo de Edición de Programa, ajuste 
el modo de Oscilador a DRUMS, y pulse 
[EDIT]. 

5. Pulse [EDIT] en las siguientes situaciones: 

• En modo PERFORMANCE al seleccionar un 
número o banco de Efectos. 

• En modo de Combinación al seleccionar un 
número o banco de Efectos. 

• En modo de Programa al seleccionar un 
número o banco de Efectos. 

• En modo Multi al seleccionar un número o 
banco de Efectos. 

6. En modo de interpretación de 
PERFORMANCE, pulse [EDIT] en una 
situación no descrita en el punto 5. 
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